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EDITORIAL

Para resolver el problema del agudo 
sufrimiento de hombres y mujeres en los 
tiempos actuales, forjemos un frente por el 
cambio en todos los ordenes de la vida.

Sobrevivimos (quienes podemos aún) en 
un mundo caótico, anárquico en el vulgar sentido 
de la palabra (es decir un mundo en cuyo desorden 
sólo imperan los más fuertes económicamente). 
Este nuevo periódico libertario nace para intentar, 
colectivamente, conocer las causas más profundas 
del desequilibrio actual, a fin de descubrir, con sus 
lectores, las formas y métodos para evitar la 
hecatombe que se avecina. Sin embargo, desde ya 
podríamos adelantar que mucho tiene que ver el 
principio de autoridad entendido como que, 
supuestamente, siempre tienen que existir 
dirigidos y dirigentes, “jefes y masas”, es decir, 
“autoridades y ejecutores”. 

En seguida distinguiremos que la 
propiedad privada, base del egoísmo, genera una 
división en clases sociales antagónicas, que el 
sistema trata de silenciar y transferir este problema 
a la “cuestión nacional”, inventando conflictos 
fronterizos que permitan “la unión sagrada” entre 
pobres y ricos, mejor dicho que los pobres 
renuncien a sus reivindicaciones en aras de los 
“intereses de la patria”. 

Este sistema establecido, llamado 
“capitalismo”,  privilegia el tener sobre el ser, es 
decir que antes de desarrollar nuestra autonomía 
psicológica basada en un ideal de mejora personal y 
social, se induce a la gente a vivir rodeada de 
objetos y artefactos que perecen adrede pocos años 
después, haciendo del “mercado” una oferta y 
demanda pretendidamente infinitas. Resumiendo: 
estos tres aspectos, todos de índole social, estarían 
en la base de una organización de la sociedad 
negativa que ya es hora de abatir.

Por el hecho de expresar libremente 
nuestras convicciones a favor de la emancipación 
de la Humanidad de todo yugo económico y 
político, nuestros detractores (la derecha liberal, la 
derecha fascista y la izquierda autoritaria) nos 
acusan de “utopistas”. 

En realidad, los “utopistas” son ellos, 
puesto que su demagogia de “mejorar las 
condiciones de los pobres y la justicia y la 
seguridad en el país”, a través de las elecciones o de 
una violencia que desemboca en la toma del poder 
por un grupo, sólo crea más opresión, más miseria,
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más injusticia, más inseguridad y, en definitiva, 
una violencia sin límites para que todos obedezcan 
al grupo que controla el poder del Estado.
Eso está pasando en estos precisos instantes, en el 
Perú, sin ir más lejos, cuando se acribilla a los 
manifestantes para disuadir a todos los 
trabajadores y pobres del Perú de que formulen su 
cólera y su protesta en las calles.

Nosotros no luchamos solamente 
contra el Estado actual para reemplazarlo 
por un nuevo, sino por la desaparición del 
Estado mismo, fuente de exclusión, 
injusticia y privilegio. El vacío político creado 
sería reemplazado por el autogobierno popular, 
gestionando la economía y todos los asuntos del 
país y del mundo no verticalmente sino 
horizontalmente, es decir, que sólo bajo la 
condición de que el Estado desaparezca, la palabra 
“democracia” adquirirá su sentido original de 
“gobierno del pueblo, por el pueblo y para el 
pueblo”. Es justo y necesario, pues, que 
decididamente todas las personas honestas, 
hombres y mujeres, jóvenes y viejos, converjamos 
en fundar una gran coalición en pro de la magna 

anida
hacia la autoorganización
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causa de la justicia, la igualdad y la libertad de 
todos y todas. Este frente único, en el que pueden 
entrar gentes de diversa procedencia, ideología 
política, religión, género, “raza”, etc., viene a ser el 
único frente válido para la tan ansiada redención 
del género humano y de la vida en el Planeta. Sin 
embargo, la condición es dejar a un lado la 
politiquería barata que sólo busca el 
acomodo personal poniéndose al servicio 
de algún partido electorero o de alguna 
autoridad espúrea. 
El único interés es el de la lucha social 
considerando que la emancipación de todos será la 
condición de la emancipación de uno mismo. Claro 
que no descartamos la posibilidad de obtener 
ventajas inmediatas de esta unión, por ejemplo 
mejorar las condiciones de trabajo denigrantes o 
hacer asequible la salud a todos, pero sin olvidar 
que ninguna reivindicación de fondo se logrará sin 
suprimir el aberrante sistema capitalista 
neocolonial y salvaje que nos gobierna. Nacemos, 
pues, proponiendo no la paz de los cementerios que 
quiere imponer la casta gobernante, sino el 
combate social y político serio, responsable, 
constructivo y liberador.
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Nuestros sesudos gobernantes hayistas 
creen haber dado con la panacea en el Perú: 
poner en funcionamiento un Ministerio del 
Medio Ambiente. 

Como siempre creen que con sus 
normas  y nuevas o viejas burocracias se 
solucionan nuestros problemas.  Nada más 
falso. La verdad de las cosas, tal como son, es que 
existiendo ministerio de salud, de trabajo, 
educación  y de justicia  tenemos alto índice de 
desnutrición crónica mortalidad infantil, alto 
índice de desempleo  y de ese eufemismo del 
sub–empleo, millares de profesores con TBC  y  
educandos que carecen de comprensión de 
lectura.   Y de justicia ni que hablar.  Alan García  
y  sus secuaces hablan mucho de justicia social 
pero sin embargo tienen un historial de sangre 
ayer con los penales  y hoy con los campesinos 
vilmente asesinados por las fuerzas del orden 
burgués. El físico estadounidense David 
Kroodsma, graduado del Carnegie Institution de 
Washington, tras pedalear unas 15 mil millas 
desde Palo Alto, en California, hasta Chile, dijo 
que Estados Unidos es uno de los principales 
contaminadores del planeta.  El activista, quien 
recorrió casi todos los países del continente para 
alertar sobre el efecto invernadero y otros 
cambios climáticos, lamentó que "no se esté 
pensando en las consecuencias de este asunto" y, 
aunque su país sea el mayor emisor de gases de 
efecto invernadero, se trata "de un problema 
global que debemos resolver como equipo". 

Mientras este activista a titulo 
individual nos alerta del problema  y nos plantea 
que la solución debe ser colectiva, tenemos que 
aquí en el Perú sólo nos limitamos a la mera 
contemplación. 
La permanente  inacción estatal  y  sobre todo 
gubernamental es patética. No hay políticas de 
previsión.  Todo es improvisación.
Así las cosas el tan loable Ministerio del Medio 
Ambiente no es más que un nuevo canto de 
sirena.  Un engaña muchachos.  En eso también 
tienen mucha experiencia la senilcracia hayista.  

El único objetivo de tal Ministerio es dar 
trabajo a la fraternal mediocracía  y  santificar, 
desde el Estado, todas las iniquidades e 
injusticias de las grandes mineras explotadoras 
de nuestros indígenas  y  contaminantes del 
ambiente.

Ministerio del medio ambiente

MENOS PISTAS, 
MENOS CARROS

MAS ÁRBOLES 
Y MAS VIDA.
El Alcalde Castañeda quiere una inmensa ciudad
de cemento en Lima. Paren el arboricidio!!
La Municipalidad de Lima, viene rompiendo cuanta pista puede para que pasen por ahí los patrulleros y 

camionetas último modelo, de los turistas que vendrán en mayo a la cumbr e AL-CUE. 

Así los árboles de las avenidas Arequipa y Petit Thouars, están siendo sacrificados por “el progreso y el 

desarrollo” de este burgomaestre que mantiene la cabeza escondida cuando se busca su versión de los 

hechos. Otra señal de que el Alcalde tiene mucho dinero para invertir en pistas rotas y poco para pagar a 

sus trabajadores. Grupos de vecinos se vienen organizando para evitar el arboricidio que quieren cometer.

Estos árboles son pulmones para vías muy congestionadas como las avenidas en cuestión, y ahora 

quieren cortarlos. Evitemos que la avaricia de este hombre haga de Lima un cementerio.

CUIDADO
 CON LA LEY DEL 

ARRESTO CIUDADANO
Y LOS BUFALOS

       El presidente a pedido al parlamento 
aprobar una ley que autorizará a cualquier 
ciudadano a detener a otro,  imagínese que algún 
vecino suyo con el que se lleva un poco mal, y que 
sea de mayor tamaño, lo coja del cuello y lo lleve a 
una comisaria acusándolo de robo o violación.
Si el parlamento aprueba esta ley, cosas similares 
podrían pasar a partir del 1 de abril del 2008.

Lo que conseguirían también es que los 
policías municipales y serenazgo, puedan portar 
armas de fuego, debemos recordar que estos 
"guardianes del orden" en su mayoría son 
delincuentes reclutados y preparados para la 
policía para entrar a los barrios mas bravos y 
detener a los microcomercializadores de drogas, 
fuero de eso, los serenos tienen varias muertes en 
sus manos, como la del joven vendedor ambulante  
Cristian Venancio Huapaya, asesinado a inicios del 
2005 por el sereno de San Isidro apodado 
RAMBO.

Queda claro que la verdadera intensión 
del gobierno de turno es preparar grupos de 
choque, los llamados BUFALOS apristas, para 
intentar frenar las marchas y movilizaciones que se 
vienen realizando en todo el territorio.
A puertas de las cumbres de APEC y ALCUE, el 
gobierno regional del Callao y las fuerzas armadas, 
vienen preparando a civiles en tácticas de 
enfrentamiento cuerpo a cuerpo, uso de escudos y 
acciones para disolver manifestaciones, con el 
objetivo que estos civiles guarden el orden en las 
fechas de la cumbre con la Unión Europea, es decir 
ya se están preparando grupos paramilitares 
apristas que serían los indicados para reprimir las 
manifestaciones en contra del gobierno del 
presidente Alan García.

Hace pocas semanas, se viene hablando 
de las guerras de pandillas entre los barrios 
chalacos, ahora se imaginan qué violencia 
institucionalizada se nos viene.

Como se sabe, esta figura ya está 
incorporada en el artículo 260º del Código 
Procesal Penal y se encuentra vigente en Huaura y 
La Libertad. Lo que plantea el proyecto aprobado 
es que a partir del primero de abril empiece a 
funcionar en todo el país. Evitémoslo, antes que 
sea tarde.
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LIBERTAD INMEDIATA Y SIN CARGOS A LOS 
52 INDÍGENAS ACHUAR Y KICHWAS 
ILEGALMENTE DETENIDOS EN LA SELVA.

Pluspetrol, la empresa petrolera que opera en los ríos 
Corrientes, Tigre, Pastaza y Macusari de la Amazonia peruana, 
contrata su  mano de obra en las comunidades kichwa y achuar 
aledañas. Los indígenas de Nueva Andoas, base central de Pluspetrol 
en la región, convocaron en repetidas ocasiones a los gerentes de
la compañía para discutir los problemas salariales y contractuales. 
Al no obtener respuesta, los comuneros emprendieron acciones 
de protesta el pasado 20 de marzo. El Ministerio del Interior peruano 
reaccionó con el envío de cientos de efectivos de la Policía Nacional 
(DINOES) desde Lima, para  reprimir las manifestaciones. Según 
varios testigos “200 a 300 efectivos policiales llegaron en helicóptero y 
empezaron a lanzar bombas lacrimógenas contra la gente. 
El costo de semejante operación solo puede haber sido financiado por 
la propia Pluspetrol”.  Así los esbirros del Estado, asesinaron 3 
indígenas y en su defensa un policía cayó muerto. Cincuentaidos 
indígenas fueron arbitrariamente arrestados en sus domicilios, 
sindicados de terroristas y trasladados a las ciudades loretanas de 
Iquitos y Nauta, donde permanecen hasta el momento. Los detenidos 
han sido divididos en diferentes dependencias  policiales, sin informar 
a los familiares de su exacto paradero. Diecisiete de ellos solo hablan 
kichwa y achuar y por el momento carecen de intérpretes. Hay 2 
heridos de bala y un menor de edad. La lista de los detenidos aún no ha 
sido publicada por las autoridades. Mientras esto se escribe el Estado 
y los perros del “orden” no dan libertad de los hermanos indígenas que 
en legítima defensa han reaccionado como todos los pueblos del 
mundo deben hacerlo, sin temor a las autoridades, ni a sus armas.

fuente: www.peru.indymedia.org



No hay nada que hacer que el Perú ha 
cambiado bastante. Si en mi juventud era un país de 
8 millones de habitantes, ahora bordea los 30. 
Además, antes el centro único de las protestas 
populares era Lima, ahora el movimiento viene del 
interior del país, de las provincias y regiones. Al 
parecer, el comienzo de todo esto se produjo el 19 
de julio de 1977, día del primer paro realmente 
nacional de la historia del Perú, es decir que la 
paralización fue acatada con entusiasmo por casi 
todos los obreros, empleados, campesinos y pobres 
de Lima y Provincias.

Al decir de Alberto Flores Galindo, en aquella época 
había una “situación revolucionaria” objetiva y 
subjetiva, pues todos se reclamaban “clasistas” 
(hasta los empleados públicos) y el clasismo era 
una ideología que preconizaba la lucha por una 
sociedad de hombres y mujeres iguales en derechos 
y deberes. Sabemos que esa situación no devino 
una revolución social, una parte del pueblo se 
convirtió en la clientela de la llamada izquierda 
reformista que lo orientó exclusivamente al terreno 
electoral, mientras la revolución abortaba con el 
intento senderista de lucha armada del campo a la 
ciudad, no para instaurar una sociedad igualitaria y 
libre, sino para implantar el “poder popular”, es 
decir, el poder de su “Partido Comunista Peruano”, 
o sea una dictadura abierta de Guzmán y de sus 
“cuadros políticos y militares”. 

Este intento fracasó, no sin antes dejar regados en 
las chacras y las pistas, en las prisiones y en las 
alturas de los Andes, más de 60 mil muertos, 
producto de un doble terrorismo: el terrorismo de 
Estado y el terrorismo senderista pseudo 
revolucionario. 
Justamente, el llamado “terrorismo” se ha 
convertido, para el APRA y toda la clase 
gobernante, en un recurso natural renovable. Me 
explico, con el espantapájaros del terrorismo 
pretenden no sólo reprimir los movimientos de 
protesta debidos a la crisis económica (industrial, 
comercial y agraria) que sufrimos sólo los 
asalariados, los campesinos serranos, los jubilados, 
las mujeres, los jóvenes estudiantes, etc., sino, 
infundiendo el miedo hasta la psicosis, apartar a la 
mayoría del camino que parecen escoger los 
manifestantes: prácticamente la sustitución del 
gobierno de coalición derechista por uno nuevo 
cuya composición resta borrosa, pero de lo cual se 
pueden aprovechar los nacional populistas para 
llegar al poder con el apoyo de una “izquierda” ya 
completamente degenerada pues considera que el 
Estado es “neutral” y existirá eternamente.
Ahora bien, para satanizar los movimientos 

populares el régimen aprista inventa enemigos de 
la”democracia” por doquier. Pueden ser el 
chavismo, los cubanos, Evo Morales, Chile o, como 
escuché en la TV, lo que declaró el Sr. Ismael 
Benavides, Ministro de Agricultura, “en la 
manifestación de Barranca (donde hubo un muerto 
a balazos) participaron gentes de mal vivir y 
maleantes”. La cosa es infundir el miedo para que la 
gente pobre busque esencialmente un “protector”, 
o sea el Estado, para que esté a salvo de cualquier 
trastocamiento. 

Vamos, pues, hacia un sistema en el que además del 
hambre y la desocupación, sufriremos una 
represión física parecida a la de los tiempos de 
Fujimori. Se habla incluso de la reaparición de 
escuadrones de la muerte tipo Colina o Rodrigo 
Franco. Si no es así y si, según LAC, la policía no 
disparó contra esos cuatro campesinos muertos en 
Barranca y Ayacucho, entonces son elementos 
paramilitares, sicarios de la política oficial, quienes 
han cumplido el horrendo rol de tirar en la cabeza 
desde lejos, como practicando tiro al blanco, al 
igual que hacían los SS en los campos de 
concentración hitlerianos. 
Debemos pensar en que las cosas no van a cambiar 
renovando el personal político solamente, es una 

cuestión de organización de la sociedad capitalista 
que impide una “justa distribución de la riqueza”, 
como dicen algunos, y una participación 
autogestionaria de cada uno de los ciudadanos en 
las decisiones políticas.
Nada se saca dirigiéndose, por ejemplo, a del 
Castillo para que retire a LAC del gobierno, la 
política económica ultraliberal, creando miseria y 
luego descontento, continuará con cualquier otro 
Ministro del Interior, con cualquier otro gobierno 
surgido de elecciones fraudulentas como lo son 
todas las elecciones hoy en el mundo entero, ya que 
el Estado no es “neutral”, el Estado, todo Estado 
está definido a favor de la clase que detenta el 
poder, el Estado tiene que perecer para dar paso a la 
libertad y la igualdad verdaderas, pero para eso hay 
que comenzar organizándonos sindical, política, 
social y económicamente, por ejemplo en idear 
alguna forma de autodefensa del movimiento 
frente a los reales planes de exterminio del enemigo 
burgués neocolonial a sueldo de los imperios. 
Tener miedo y dejar de manifestar, dejar de luchar, 
dejar de protestar, es la opción falsa que pretenden 
que adoptemos, no olvidemos que un individuo que 
tiene miedo es tan obediente como un esclavo.
 

Víctor Fréjus, 2 de marzo del 2008.

Gobernar al filo del precipicio autoritario. 

La política del miedo 
y la reivindicación social.

lto a la cr m n zación 
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de la  luchas soc ales.
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Abajo lo  muros 
s

 lade s prisiones.

¡ALTO DESGRACIADO! ¡DIME

DÓNDE ESCONDES TUS INTENCIONES DE CREAR 

UNA SOCIEDAD LIBRE! ¡¡NO SABES QUE ESTA

 PROHIBIDO PENSAR DIFERENTE!!??

NO A LA ERRADICACION
 DE LA HOJA DE COCA

La hoja de coca tiene propiedades curativas y es usada por muchas personas
en Los Andes. Erradicarla es borrar una parte de nuestra historia.

Estados Unidos ampara a los narcotraficantes, pero ataca a los campesinos.

MIENTRAS EXISTA MISERIA, HABRÁ REBELIÓN
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¿Hay algo nuevo tras la moderna 
maquinaria política? Pues, no. La 
modificación sólo es observada en las 
formas o en los modos de seducir a los 
nuevos sujetos históricos: los hombres-
m a s a  ( i d ó l a t r a s - n a c i o n a l e s ,  
demócratas y afines). Sean rojos, 
verdes, negros o blancos los que 
controlan el poder o aspiren a 
controlarlo no dejan de tener por fin el 
vivir a costa de los demás. Pero, ¿qué 
permite esto actualmente?
La propia estructura constituida a 
partir de la modernidad que está 
basada en la representatividad 
nacional, sea dictatorial o democrática, 
y en la libertad económica del 
individuo.
El individuo en las sociedades 
modernas se considera libre pero a su 
vez  es un objeto de otros individuos. Es 
libre dentro de un sistema de dominio. 
Algo similar pasa con el conocimiento 
en la sociedad moderna, donde no 
importa el conocimiento por sí mismo 
sino el conocimiento afín a una 
estructura económica. El individuo 
como el conocimiento vienen a ser 
elementos de una maquinaria ya 
d i r i g i d a  p o r  u n o s  i n t e r e s e s  
económicos. 
Aquí se engarza el medio propicio que 
legitima lo anterior y permite el 
desenvolvimiento de los políticos: la 
seducción de la participación mediada.

 Y así, la modernidad renovó y encubrió 
las cadenas mediante el fantasma de la
 participación (la unidad nacional) y la 
tecnología.
El chavismo no se sustrae a lo anterior 
ya que el engaño, la corrupción, el 
auspicio del capitalismo y lo que esto 
supone, muestran que el payaso 
sabanero, su boli-burguesía y su corte 
extra-territorial (atiborrada de 
arribistas) son más de lo mismo: 
políticos profesionales. La “revolución” 
seduce y hace nuevos ricos, por esto no 
es tan extraño ver en las cercanías que 
muchos de los colorados reformistas, 
los facho-rojos y los etno-fascistas 
formen parte de la patraña bolivariana. 
No olvidemos lo siguiente: “...el que 
quiera engañar siempre encontrará a 
quien se deje engañar”. 

Esto es tan continuo que lo vemos 
desde los estados más autoritarios, 
pasando por los más democráticos 
hasta en los mercachifles de la 
anarquía. Siempre es bueno recelar y si, 
por el contrario, la negación refuerza su 
credo, yo, como el gran Voltaire, no 
puedo hacer más para hacer entrar en 
razón a los entusiastas. Ya les caerá 
dialécticamente en sus cabezas un 
petro-barri l  que destruirá sus 

esperanzas. 
Hace ya cerca de un año escribí algo 
sobre el proceso que se desarrolla en 
Venezuela desde el 98, queda ahora 
una actualización de ello. 
El payaso sabanero y su corte, el pasado 
3 de diciembre, intentaron reformar la 
constitución que ellos mismos 
elaboraron y que consideran la más 
revolucionaria y socialista. Sin 
embargo, a pesar de las presiones que 
se ejercieron a favor del SÍ, ésta perdió. 
Cerca de la mitad del total de los 
votantes se abstuvieron de votar, entre 
estos más de tres millones de chavistas. 
Ni el payaso ni la rancia aristocracia-
política ganaron. Pues, sí, ya se nota el 
desgaste. Debilitamiento que ni las 
misiones ni las operaciones especiales 
de seducción clientelista pueden 
detener.

Lo que se intenta o intentó reformar de 
aquella constitución es sólo lo referente 
a l  s i s t e m a  d e  r e p r e s e n t a c i ó n  
presidencialista o más precisamente a 
las facultades de control sobre los 
p o d e r e s  a n t e s  “ s e p a r a d o s ”  y  
“autónomos”  (según la  v is ión 
democrática institucional). Mas no se 
intenta modificar la propia estructura 
económica. Reparemos   (esto debe 
saberlo la peste liberal local: los 
economistas profesionales de los 
medios de desinformación como el

 Come-m y el Perú-hasta-el-100) que el
 boli-payaso es tan pro-patronal y pro-
multinacional como el equino-payas  
que hoy ocupa la casa de Pizarro. 
Aquí las muestras:  En el 2000 la 
empresa Eléctrica de Caracas (EDC) 
fue vendida a una empresa extranjera. 
Y esto gracias a la nueva constitución, 
que sin embargo establecía que era 
necesaria la autorización de la 
Asamblea Nacional. Ésta jamás 
intervino y la EDC terminó en manos de 
la AES Corporation. Luego en febrero 
del 2007 se da el proceso contrario: la 
estatización de la EDC. Sucede que era 
ya  tan escandaloso hablar  de 
socialismo teniendo a la empresa de la 
electricidad y de teléfonos en manos de 
las transnacionales; el mismo gobierno 
que antes las privatizó ahora las 
estatiza y no porque haya modificado 
estructuralmente su rumbo, sino 
porque tenía que dar ciertas muestras 
de coherencia. 
Por el lado de las petroleras no pasó 
esto. Ellas siguen en su calidad de 
socias (pasaron, gracias al circo 
bol ivariano,  de  contrat istas  a  
accionistas: Exxon-Mobil, Conoco-
Phillips, Total-Statoil, Chevron...) del 
gobierno bolivariano. Es decir también 
son dueñas de las riquezas petrolíferas 

del conjunto de los venezolanos. 
¡Vaya revolución nacionalista! A esto se 
suma la concesión a  Corpozulia de una 
amplia franja del río Zulia, Catatumbo 
y río de Oro, para la extracción de 
carbón fósil. La amenaza se extiende 
hasta los territorios del Perija, áreas 
ocupadas por los indígenas Barí y 
Yukpa. Dichas comunidades se están 
movilizando para evitar la destrucción 
de su medio ambiente, pues es del todo 
evidente que los ríos indicados van a ser 
los primeros elementos contaminados 
si la medida revolucionaria prospera. 
Recordemos lo que hizo Bolívar con las 
comunidades campesinas en el Perú y 
advertiremos que la boli-burguesía no 
hace más que seguirle los pasos: los 
zorros siguen el rastro del zorro 
integracionista.   
Por el lado del agro, la lucha pretendida 
en contra del latifundio jamás se 
concreto. Por el contrario,  se  legitimo 
la propiedad latifundista al reconocer 
como legales las tierras que los 
terratenientes habían usurpado a las 
comunidades y campesinos pobres. 
Tan sólo se enajeno un parte de las 
tierras que estaban sin laborar y éstas 
pasaron a las manos de funcionarios 
estatales y a particulares. También en el 
agro, no se han desarrollado medidas 
para evitar la alta dependencia de 
productos alimentarios importados.
Mientras que la Constitución

 bolivariana dice lo siguiente:  
“...la producción de alimentos es 
fundamental para el desarrollo 
económico y social de la Nación”, 
cerca del 80% de los alimentos de 
primera necesidad que consumen los 
v e n e z o l a n o s  v i e n e  d e  f u e r a .  
Esta dependencia supone altos precios 
y escasez de productos.  
Y qué sucede con la cogestión en las 
empresas, pues, nada de nada, los 
patrones siguen reinando. Y qué 
podemos decir de la nueva aristocracia 
que se ha formado (ex militares 
banqueros y ex funcionarios públicos 
con grandes riquezas), pues que todo 
calza a la perfección: ¡La maquinaria 
política, el Estado, crea y creará nueva 
burguesía! Un político profesional 
nada más desea.  
¿Dónde, pues, está la revolución social 
que no la veo? En ningún lado del llano 
venezolano ni en los rincones de la 
Mayor de la Antillas, hasta el momento. 
Toda revolución social muere desde el 
momento en que un zorro toma el 
poder, y así los hombres-masa 
continuarán replicándose,
y será toda la puta vida igual: 
¡Miedo al vacío de  autoridad!  
                                          

          LAR. Marzo, 2008.

La última estafa política en 
             Latinoamérica: El chavismo.

ELLOS
SE RIEN

DE TI
no luches
por ellos

Obtusos

Ahora resulta que todo aquel que digne 
rebelarse ante los hayistas no pasa de ser un 
senderista (o narco terrorista) o un chavista.  
¡Que tal degradación!
Los hayistas no comprenden que si hay 
descontento en el pueblo  y  manifestaciones 
expresadas en marchas, paros, huelgas es 
parte de la historia de todos los pueblos. Y 
nosotros no somos la excepción.

A c a s o n o h a y  h u e l g a s  y 
enfrentamiento con la policía en Estados 
Unidos de Norteamérica o en la Unión 
Europea. ¿será que hasta allá se extiende el 
errático accionar de los senderistas o los 
tentáculos de la mal llamada revolución 
bolivariana?. 
Acaso no hubo luchas contra el Estado 
imperial incaico por parte de los huancas, 
chancas, por ejemplo.    

Acaso no hubo centenares de 
revueltas indígenas en contra de la Corona 
española, sus encomenderos, virreyes  y  
posteriormente contra los gamonales.  
Hasta donde sabemos los autoritarios de 
Abimael Guzmán  y  Hugo Chávez ni siquiera 
usaban pañales en aquellos tiempos.
Esto prueba, inobjetablemente, que pese a 
todo lo dicho por cierto charlatán trujillano 
sobre un espac io t iempo his tór ico 
indoamericano diferente al Europeo, la 
verdad de la milanesa es que ante la opresión 
deviene posteriormente la revuelta popular 
aquí o allá, ayer, hoy  y  siempre.

ALTO A LAS LEYES REPRESIVAS 
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ALANMAN
Alan Mantilla

FUJIVLADI
Fujimori Vladimiro

No necesi tamos ot ra guerra más.  
Nosotras/os, objetoras y objetores de 
conciencia y antimilitaristas del Ecuador, 
Colombia, Venezuela, y toda América Latina y 
e l  C a r i b e ,  u n i d o s ,  n o s  n e g a m o s  
rotundamente a una escalada bélica que 
desemboque  en  una  guer ra  que ,  
nuevamente, nos intente dividir. 
Ya bastante tenemos con el hambre, la 
corrupción, el militarismo exacerbado, el 
impúdico gasto militar, la inseguridad 
ciudadana, el continuo bofeteo a los derechos 
humanos por parte de nuestros gobernantes, 
para que nos quieran regalar un conflicto 
armado más.
  
Una guerra sólo fortalecerá los respectivos 
nacionalismos de los países en conflicto, 
aumentando la xenofobia instalada en 
nuestros países. Fortalecerá a las Fuerzas 
Armadas, que encontrarán otra razón para 
incrementar sus presupuestos y servirá para 
esconder aún más los problemas que nos 
aquejan como pueblos latinoamericanos y del 
Caribe: la explotación sin control de nuestros 
recursos, los altísimos niveles de desempleo, 
la discriminación y violencia de género, la 
corrupción y las mafias del poder, las 
comunidades desplazadas por conflictos 
bélicos o por monocultivos agrícolas y 
forestales, el racismo y la discriminación por 
clase, etc. 

Nada eso se solucionará por la guerra. 
Al contrario, significará que esos problemas 
aumentarán como han aumentado en cada 
dictadura y guerra civil. 
Una guerra entre estados latinoamericanos 
es, al mismo tiempo, una conflagración civil 
entre pueblos hermanos, conducidos al 
matadero por gobiernos militaristas, tanto de 
derecha como de izquierda. Los únicos 
vencedores de un enfrentamiento fratricida 
entre hermanas y hermanos son los 
comerciantes globales de armas, que desde 
Estados Unidos hasta la Federación Rusa, 
construyen laboratorios de guerra y opresión 
en nuestros países bajo eufemismos como el 
"Plan Colombia". 

Decimos no a la guerra y a sus preparativos. 
No al fortalecimiento de cualquier militarismo, 
sea de derecha e izquierda. Sí a la autonomía 
de los pueblos y de sus luchas. Sí al 
hermanamiento latinoamericano.

Convocamos a una acción conjunta contra el 
militarismo y la guerra, partiendo desde 
nuestra convicción de seguir trabajando 
juntas y juntos por la promoción de la justicia y 
la solidaridad, fuera de los cuarteles, en cada 
uno de nuestros países. 

Antimilitaristas de Latinoamérica y el Caribe

Declaración de antimilitaristas de Latinoamérica: 

No necesitamos 
otra guerra más

DEL REGIMEN APRO-FUJIMORISTA - LIBERTAD DE PENSAMIENTO, EXPRESION Y ORGANIZACION. VIVA LA ANARQUIA!!

LA HEROÍNA DEL ESTADO 
    La  Policía Nacional ahora tiene una nueva heroína, 
se trata de la policía Marily Solier, que según las 
autor idades murió por una bala “narco-terrorista” 
en Ayacucho. Dicen que murió por defender la ley,
cosa falsa, ella murió por culpa del Estado. El Estado 
que no quiere acabar con el narcotráfico, ni mucho 
menos con las columnas de los ahora mercenarios 
de Sendero Luminoso.  El Estado necesita de la 
existencia de estos grupos antagónicos para así 
justificar sus posiciones autoritarias y prepotentes. 
De acabar con Sendero, el Estado no tendría un 
cuco con el que asuste a la población cuando se 
a s o m a n  m a r c h a s  y  p r o t e s t a s  p o p u l a r e s .

Como puede explicarse que reporteros de televisión 
hayan conseguido varias entrevistas con altos 
mandos senderistas y el servicio de inteligencia, no 
haya dado con estos mercenarios hasta el momento?
Como explicar que los narcotraficantes, entren y 
salgan de los países sin serdetenidos, ni por la CIA, 
ni la DEA, ni el FBI, pero cuando 07 personas 
cruzan la frontera Ecuador - Perú, son detenidos 
de inmediato y encarcelados, acusados de pensar 
en poner bombas, y debatir ideas.  Es acaso el 
Estado cómplice de SL? Acaso el Estado pacta con 
los narcotraficantes? Algo de cierto debe tener esta 
reflexión de lo contrario no tardarían tanto en sembrar
su “paz” definitiva, y utilizarían aquella violencia, que 
tan bien saben aplicarla a las poblaciones que descubren
la mafia estatal, y se asquean de la miseria a la que 
los poderosos los han arrinconado. Esos poderosos 
que de la mano de los narcotraficantes y de los 
mercenarios autoritarios de Sendero quieren arruinar
el futuro de los pueblos dignos y condenar a su juventud 
conciente y combativa a una destino de muerte.
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Es un hecho inobjetable que existe una 
campaña sistemática de la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SUNAT) para que cada 
habitante en el Perú cumpla con pagar los impuestos a 
como de lugar. Claro está que esto no implica a los 
consortes del Estado peruano, nos referimos a: 

1)La Santa Iglesia Católica (que de santa no 
tiene nada  y  si no recuerden el aforismo cristiano de  
por los hechos los conoceréis  y  aplíquenlo al Opus Dei  
y  a su inefable Fuhrer Cipriani violador de los derechos 
humanos  y beneficiario del Concordato Vaticano - 
Estado peruano).

2)El Capital, sobre todo el actualmente 
denominado Capital Transnacional  a quien el Estado 
privilegia con sus contratos de estabilidad jurídica.  El 
defensor de oficio de los mandarines del Imperio, es el 
eterno anti - imperialista  semántico y  demagogo 
perpetuo de Alan  García  Pérez. 
La SUNAT está desarrollando una campaña para crear 
conciencia tributaria. Pero, dicha conciencia tributaria, ni 
la ética tributaria, que sólo ellos conocen, así como sus 
cacareados fraccionamientos tributarios, desagios 
tributarios, posibilitan solucionar el gran forado en la 
Caja Fiscal.  Esto significa que ni sus incoherentes ideas 
ni sus medidas coactivas logran remontar los continuos 
fracasos de la tecnoburocracia de la SUNAT.  
La única fórmula de solución que plantean esta 
mediocracia en ciernes, es crear nuevos impuestos sobre 
y contra la población
Pero esta situación tan lamentable para muchos hoy, no 
es más que una constante en la triste historia del Estado 
(como personificación de la injusticia).
Acerca del flagelo estatal  y  sus políticas fiscales Manuel 
González Prada se pronuncio tanto en prosa como en 
verso. A continuación  ofrecemos algunas de sus 
contundentes expresiones al respecto:

Las finanzas dictatoriales 
“...se encarpeta la denuncia de fraudes fiscales... y  se engloba en la 
deuda nacional las deudas particulares...en resumen se establece 
verdaderas finanzas dictatoriales...pues se dispone de las rentas del 
Fisco, sin ceñirse al presupuesto, sin rendir cuentas de ninguna 
especie...”
Estas finanzas dictatoriales son las que generan la deuda 
externa por la cual la elite del poder se beneficia del 
préstamo condicionado de dinero  y  los que pagan sin 
beneficio alguno son los desheredados de la tierra.

El contribuyente
“Con las Sociedades Recaudadoras se ha constituido una 
plutocracia u oligarquía de financieros para esquilmar a la nación: 
funciona hoy en la capital un maravilloso trapiche donde van los 
contribuyentes para dejar el jugo  y  salir convertidos en residuo seco, 
estoposo  y  combustible.”

Actualmente con fraccionamiento tributario o ahora con la 
tal moderna declaración telemática igual el contribuyente es 
esquilmado al máximo hasta quedar sólo como un residuo 
de individuo.

La Caja Fiscal  y  los jóvenes demócratas
“¿Donde están los jóvenes demócratas?: no en las universidades 
asimilando la ciencia, no en las minas extrayendo  y  beneficiando el 
metal, no en las haciendas labrando la tierra; pululan en la calle 
haciendo política de bajo vuelo, en las oficinas públicas merodeando 
destinos, en los alrededores de la Caja Fiscal extendiendo la mano para 
recoger la limosna del Estado.  ¿Qué son? Lechigadas de abortos 
morales engendrados con urea en lugar de sustancia viril, racimos de 
frutas podridas antes de madurar, organismos anémicos  y  endebles 
carcomidos por una enfermedad epidérmica... la gangrena juvenil”
Esta denuncia a los jóvenes trepadores políticos es correcta, 
sean del partido político que sean.

La  metamorfosis  de  los  impuestos  en  el  Perú
“exhumamos el odioso tributo español, disfrazándole con el nombre de 
contribución a la sal para reunir fondos destinados al rescate de Tacna  
y  Arica”
Esto demuestra en la práctica concreta que los impuestos 
no sirven para lograr los objetivos trazados con los que se 
engaña a la población. Sino únicamente para 
sobrealimentar a los parásitos políticos, a los militares y al 
clero católico.

Partija de ladrones fiscales
“...no conocemos los perdonables desbordes de la libertad ni la justiciera 
cólera de as muchedumbres, sino la partija de ladrones fiscales...”
El erario como botín de guerra es siempre el sueño de todo 
político logrero.

Cabe recordar que esta posición frente al Estado  y  su 
política Fiscal (finanzas dictatoriales,   y  ladrones fiscales) 
tiene como antecedente histórico a  Pierre–Joseph  
Proudhon. Él dice, al respecto, lo siguiente: 
“El Estado, por el impuesto se erige en jefe de bandidos; el mismo da el 
ejemplo del pillaje reglamentado, es preciso sentarle en el banquillo de 

los acusados, al lado de esos temidos ladrones, de esa canalla execrada 
que él hace asesinar por envidias de oficio.”
Debemos tener presente que en su libro Ética  para la libertad  
Murray N. Rothbard califica de latrocinio de amplia escala al 
sistema de impuestos Estatales. He aquí sus palabras:
“El Estado es una organización criminal coactiva que se apoya en la 
institución de un sistema de impuestos –latrocinio de amplían escala  y  
se mantiene impune porque se las ingenia para conseguir el respaldo de 
la mayoría (no de cada uno de los ciudadanos) al asegurarse su 
colaboración  y  la alianza de un grupo de intelectuales que crean 
opinión  y  a los que recompensa con una participación en la esfera de su 
poder  y  de su botín.”
Entonces ante esta oprobiosa realidad ¿Qué Hacer? 
Desgraciadamente muchos servilmente se cruzarán de 
brazos, agacharán la cabeza  y se arrodillarán diariamente 
ante su despótico amo.  
Otros, sin embargo, con mayor desarrollo de conciencia 
social deben plantearse seriamente la posibilidad de 
efectuar acciones de desobediencia civil entre las cuales 
necesariamente debe concretarse una huelga tributaria. 
Esta última opción es válida, tanto así que se ha 
desarrollado muchas veces durante la historia. Tenemos 
ejemplos concretos en Alemania  y  sin ir más lejos inclusive 
en el Perú se vivió tiempos de movimientos indígenas 
antifiscales.  
De esta manera lograremos recuperar nuestra dignidad  y 
dar pasos cada vez más seguros para lograr la tan anhelada 
redención social.
Finalmente concluimos este escrito con un aforismo  y  un 
verso elaborados por el célebre autor de Horas de lucha.

“Lo que no lleva Cristo, lo lleva el Fisco. 
Variante lo que no es de Cristo es del fisco”

“-¡La vida o la bolsa!
En el bosque el bandido nos grita.
Nos dice el Estado:
-¡Venga todo: la bolsa  y  la vida”

EL  PROBLEMA  DE  LA  CAJA  FISCAL
(Las finanzas dictatoriales, los fraudes  y  la repartija de ladrones fiscales) Ideal de fiscales

 Contribuciones:
Hacer que por los ricos

          Paguen los pobres.
Manuel González Prada 

SABOTAJE A LA SUNAT  TODOS A EVADIR IMPUESTOS

E DS  IE MR PUOS EA SV TE O SE  D Y  AO
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¿DEBEMOS LOS 
LIBERTARIOS 

REALIZAR LABOR 
SINDICAL?

En primer lugar, debemos hacer una constatación: 
existen discrepancias entre nosotros respecto a la interrogante 
que nos sirve de título. Para algunos, el sindicato es una 
organización obrera reformista, que no se propone la revolución 
social por su propia naturaleza: la negociación con el patrón y el 
Estado para resolver los conflictos sociales. 
Para otros, entre los cuales me cuento, el Sindicato, si está 
despojado de burocratismo y autoritarismo, es un instrumento 
útil no sólo para mejoras inmediatas sino también para que los 
obreros protagonicen, algún día, los cambios revolucionarios sin 
los cuales la sociedad está amenazada de extinción. 

Salta a la vista que abandonar a los obreros a su suerte, es 
decir, dejar de jugar un rol en la organización sindical obrera, es 
hacerle un grueso servicio a la clase burguesa que los explota. En 
efecto, esta clase es anti-sindical y está dispuesta a la violencia con 
tal de impedir la formación de sindicatos en “sus” fábricas o 
haciendas agroindustriales, habiendo llegado incluso, en el Perú, a 
utilizar sicarios que han abaleado reuniones de sindicalistas 
provocando heridas en algunos de ellos. Los patrones están muy 
contentos con el abandono de los derechos laborales y sindicales 
en el Perú, pues esto les ha permitido sobreexplotar a los obreros 
haciéndolos trabajar doce horas seguidas sin reconocer el pago de 
horas extras y suprimiendo así un turno, además de reconocer a 
los obreros y empleados salarios de hambre de menos de la mitad 
de la “canasta básica” y sin darles vacaciones, ni gratificaciones, ni 
seguro social, etc. 

Hay una ley de “despido arbitrario” que disuade a los 
obreros precarios de sindicalizarse, por lo que la “estabilidad en el 
empleo” viene a ser ahora la reivindicación principal, pero 
olvidada por las burocracias sindicales de la CGTP, la CUT, la 
CTP, las que esperan de una “Ley General del Trabajo” que el 
Congreso arrastra los pies para aprobar, la superación de todas 
estas trabas tanto a la organización sindical masiva como a la 
tranquilidad y superación de las condiciones de trabajo y de vida 
de los obreros y empleados.

Finalmente, hay que abandonar la idea de que “mientras 
peor nos encontremos será mejor” porque se acercará la hora del 
derrumbe del capitalismo. Si tenemos sentimientos humanistas, 
no podemos abandonar a su suerte a los explotados, tenemos que 
hacer algo para que mejore su sobrevivencia, no es dable que los 
anarquistas tengamos una mentalidad de pequeños comerciantes 
o artesanos que pueden desenvolverse individualmente, los 
trabajadores asalariados trabajan colectivamente y 
colectivamente están llamados a emanciparse de la explotación, la 
opresión y el privilegio.

 Y una parte de esta insurgencia colectiva es la lucha 
sindical, siempre y cuando tenga como meta el comunismo 
libertario, siempre y cuando las luchas sean autogestionadas por 
las bases, siempre y cuando no existan dirigentes rentados 
desligados de la producción y, por tanto, de la realidad, siempre y 
cuando se respeten todas las ideas, siempre y cuando el sindicato 
sea independiente de los patrones, el Estado y los partidos 
políticos, siempre y cuando el sindicato denuncie el hecho de que 
ciertos partidos, supuestamente de “izquierda” tienen a los 
sindicatos como simples correas de transmisión de sus propias 
decisiones autoritarias, siempre y cuando funcione a fondo la 
solidaridad entre trabajadores en planilla y la gran masa de 
precarios, siempre y cuando no se considere al sindicato como un 
trampolín de los dirigentes rentados hacia el Congreso, los 
Municipios o incluso la presidencia de la República. 

Todo esto son lujos insultantes para la pobreza, la 
miseria, que sufre la gran mayoría del pueblo en el Perú. 
Recuperemos, pues, los valores elevados que tuvo antaño el 
sindicalismo quien obtuvo, sin ayuda de ninguna potencia 
externa, la jornada de 8 horas y otras reivindicaciones. 

Ahora este paso hacia el sindicalismo que le propongo a 
los anarquistas, debe ser bien reflexionado por ellos, a fin de no 
dar pasos en falso y que nuestra labor sindical obtenga frutos lo 
más pronto posible.
                                            15 de marzo del 2008.  
                                                 Víctor Fréjus. 

“ Hacia la unión de los Anarquistas
 Una Red de grupos Anarquistas “

NO AL SERVICIO MILITAR 

Para agitar y promover la Anarquía en la 
sociedad peruana necesitamos unir nuestras 
fuerzas. 

La única manera para ser consistentes y 
consecuentes con nosotros mismos y nuestra 
filosofía anti autoritaria y autogestionaria, es 
tomando decisiones en forma consensual, cara a 
cara.

Eso es conocido como "democracia 
directa", donde la toma de decisiones nunca será de 
una élite, grupo de elegidos, delegados o 
representantes.
En otras palabras las decisiones siempre se 
resuelven en cada localidad, ciudad, y cada grupo.

NUESTROS PRINCIPIOS:

1.- En general, imaginamos la Anarquía 
como un mundo lleno de comunidades autónomas, 
donde el pueblo mismo controla todos los aspectos 
de su vida en todo nivel.
Esta sociedad puede l lamarse Sociedad 
Autogestionaria. La principal forma organizativa 
donde nuestra autonomía encontrará su expresión 
es la Asamblea, en nuestro barrio, en nuestro lugar 
de trabajo y en nuestra familia extendida. Esto es 
básico para la organización y la toma de decisiones 
en la sociedad anárquica. 

Eso significa que nuestra nueva sociedad, 
(la Anarquía) será organizada horizontalmente y no 
jerárquicamente.

2.-  Hay que crear una sociedad 
ecológicamente sana y sostenible. Eso significa que 
tenemos que usar recursos energéticos renovables. 
Los principios ecológicos deben estar presentes en 
la agricultura, el transporte, y la construcción.

3.- Estamos por el principio de democracia 
directa. Rechazamos profundamente todo tipo de 
gobierno representativo (Burgués / Liberal). Las 
decisiones serán tomadas, después de discutidas, 
en las asambleas cara a cara, debatido entre los 
miembros de la comunidad.

4.- Tomaremos decisiones en forma 
consensual. Rechazamos la mayoría simple (mitad 
más uno), estamos en favor del procedimiento que 
logra la mayor mayoría posible en cada toma 
relevante.

  LO QUE RECHAZAMOS:

1.-Luchamos para abolir el capitalismo, el 
estado y  la religión y para construir una nueva 
convivencia social sin salario de esclavitud, sin 
mercado, sin moneda, contra las clases y las 
guerras.

2.-Estamos contra todo tipo de dominación, 
discriminación y opresión basada en raza, género, 
edad, preferencia sexual, etnia y nacionalidad. 
Todas las personas son y tienen derechos iguales. 
En particular estamos contra el patriarcado, 
racismo, homofobia, xenofobia y opresión de los 
menores por los adultos.

3.-Estamos contra destrucción del medio 
ambiente y abuso de los animales.

4.- Rechazamos las fronteras nacionales, y 
en su lugar estamos por el libre paso entre las 
fronteras antiguas.

    OTROS PRINCIPIOS:

1. Las organizaciones Anarquistas no 
pueden imponer la Anarquía, solo pueden agitar por 
la Anarquía en varias formas.

Los anarquistas organizándonos vamos a 
facilitar la agitación y las formas sociales que serán 
necesarias para construir la Anarquía. 

Una Red de Anarquistas todavía es una 
etapa lejana. Para establecer Anarquía necesitamos 
formas sociales que nos permitan manejar nuestras 
relaciones sociales en forma autogestionaria en 
toda nivel.

Estas formas sociales sólo pueden 
establecerse por gente que viven en su barrio, 
obreros en su lugar de trabajo, y los residentes en 
los complejos residenciales.

Naturalmente, los Anarquistas pueden jugar 
un rol en este proceso, pero solo como una persona 
en su barrio, como trabajador o miembro del 
complejo residencial y no como miembro de una 
organización Anarquistas (con excepción de su rol 
como agitador).

Los seres humanos somos criaturas 
sociales (la Subjetividad está dialécticamente 
construida) y las palabras "Individuo" y "Sociedad" 
no explica adecuadamente la realidad de nuestra 
situación y nuestra vida. 

Eso significa, entre otras cosas, que no 
existe, no hay tal cosa como "individuo autónomo". 
Subsecuentemente, Anarquía no puede entenderse 
como una suma de tales individuos. También 
significa que "libertad" no se puede entender 
individualmente sino sólo como un orden social.
La libertad, y hasta la individualidad, sólo puede ser 
conquistado socialmente.

          PAYMAN PIEDAR
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EL HOMBRE DE ALMA VIRTUOSA NO MANDA NI OBEDECE



QUE EL VAMPIRO
DE LA BURGUESÍA
NO SIGA BEBIENDO
DE TU ESFUERZO

El resultado catastrófico de la evaluación 
cognitiva de los maestros es la noticia del día, la 
que más se comenta desde todas las tiendas 
políticas, todos los medios de comunicación y 
todas las ramas del conocimiento. 
En efecto, los resultados son catastróficos: de 
174 mil maestros presentes en la evaluación, 
sólo 151 obtuvieron una nota superior a 14 
(menos del 0.1%), mientras que 8,000 
obtenían entre 11 y 14, es decir alrededor del 
6%. Los primeros van a ser nombrados, 
mientras los segundos serán contratados, no 
superando así su condición de maestros 
precarios. 

Pero lo grave del asunto es que, si se descarta a 
los más de 140 mil desaprobados, muchos  
chicos y adolescentes escolares no tendrían 
quién les enseñe y perderían el año escolar, en 
Lima y el resto de regiones. Este hecho ha 
obligado a las autoridades del Ministerio de 
Educación a declarar que tomarían a maestros 
jalados para que se asegure el derecho de los 
chicos a la Educación. 

Si el cuento del gobierno era y es mejorar la 
calidad de la Educación en el Perú (clasificado 
en uno de los últimos lugares del mundo en 
este rubro en una encuesta del Banco 
Mundial), lo menos que se puede afirmar es 
que las recetas que viene aplicando agravan la 
salud del enfermo (la Educación), puesto que 
no son medidas técnicas sino politiqueras : el 
afán de apristizar el magisterio para derrocar la 
dirigencia patriarojista del Sutep y allanar el 
camino para hacer pasar su política ultraliberal 
que piensan radicalizar, privatizando aún más 
los servicios como la Educación y la Salud.

Como libertarios, habría que opinar que los 
dirigentes del Sutep, que si bien fueron muy 
combativos en la época de la fundación de ese 
Sindicato, en realidad dan argumentos a su 
“adversario” gubernamental puesto que no 
desarman su sistema burocrático y autoritario 
sindical (por ejemplo, el otro día un diario 

afirmaba que un dirigente del Sutep en el Cuzco 
gozaba ya de 14 años de “licencia sindical”). Al 
mismo tiempo, los autoritarios que dirigen el 
Sutep están prestos a acusar a sus opositores al 
interior del Sindicato de todos los apelativos 
condenatorios, incluído el de “terroristas”, 
como han hecho con el grupo de Huaynalaya 
que no es tampoco un santo de nuestra 
devoción, pero que tiene todo el derecho de 
pensar y actuar dentro del Sutep con la línea 
sindical que ellos mismos decidan. 

A lo largo de todos estos años, la dirigencia del 
Sutep sólo ha propuesto mejoras económicas 
salariales para los maestros, así como 
facilidades materiales para su trabajo, pero en 
ningún caso han sostenido reivindicaciones de 
tipo cualitativo, es decir, sobre los contenidos 
de la Educación, sobre los métodos de la 
enseñanza, sobre cómo y porqué hay que tratar 
de que el alumno aprenda a pensar con su 
propia cabeza y que la Escuela no sea una 
especie de cárcel en la que prima el encierro y 
una disciplina impuesta, sino que los chicos y 
jóvenes se formen como seres libres, 
aprendiendo a ejercer la libertad desde  que 
alcanzan el uso de la razón. 

Estamos, pues, contra la posibilidad de que sólo 
quienes tienen carnet del APRA ejerzan el 
magisterio, pero también contra quienes tienen 
una mentalidad sanchopancista y no ven ni 
quieren ver la reivindicación cualitativa, 
aunque los libertarios condenamos el hecho de 
que el maestro tenga un salario de hambre y 
una condición precaria en las Escuelas, 
Colegios y Universidades. En resumen: hay que 
hacer la Resistencia al despotismo aprista, en 
eso todos estamos de acuerdo, pero 
distinguiéndonos de las conductas autoritarias 
de una “vanguardia” que sólo lo es en el papel y 
que si lo fuera en la realidad sería un infierno 
para la gente. 

Víctor Fréjus.,  18 de marzo del 2008.

EL MAGISTERIO Y 
NOSOTROS/AS LOS/AS LIBERTARIOS/AS

ORGANÍZATE
TRABAJADOR

LOS PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN
SON LAS ESCUELAS Y LA AUTORIDAD
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Humanidad, los odios y venganzas
En vano arrojan un clamor de guerra;

Que henchida de ilusiones y esperanzas,
Tú, por la ruina y el estrago, avanzas

A iluminar y redimir la tierra.

Sobre la hiel de los rencores viertes
Un bálsamo de amor y de piedad,
Última diosa de las almas fuertes,

Humanidad.

El miope ser de corazón rastrero
Oponga saña y dolo al extranjero,
Patria, feroz y sanguinario mito,
Execro yo tu bárbara impiedad;
Yo salvo las fronteras, yo repito:

Humanidad

              Manuel González Prada

Humanidad


